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Acerca de 
Mediclinicos Suministros de Colombia S.A.S 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mediclinicos Suministros de Colombia  SAS es una empresa 
Norte Santandereana creada en 2009 con la visión de ser la 
principal empresa de suministros médicos y hospitalarios de 
Colombia.  

Durante este tiempo hemos trabajado incansablemente para 
lograr nuestro objetivo, y ser la mejor opción para nuestros 
clientes y todo el mercado. 

Contamos con amplia experiencia en el sector público y 
privado siendo uno de los principales proveedores de clínicas, 
hospitales, centros médicos, centros de especialistas, 
consultorios médicos y odontológicos, laboratorios clínicos, 
centros de estética, veterinarias entre otros centros de 
atención del sector salud. 

Tenemos experiencia en contratación pública, siendo una de 
las mejores empresas proveedoras de instituciones médicas 
del estado, así como a instituciones oficiales como el Ejército 
y la Policía Nacional. 

Dentro de nuestros principales clientes se encuentran: 

 

 

 

 

Experiencia en 
suministros hospitalarios. 

Entregas oportunas en 
nuestros pedidos. 

Fuerza de ventas 
especializada en 
productos médicos y 
hospitalarios. 
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¿Por qué ELEGIRNOS?
 

 Mediclinicos Suministros de Colombia S.A.S es la mejor opción en 
comercialización y distribución en dispositivos y equipos médicos, 
mobiliario hospitalario, material ortopédico, medicamentos y demás 
insumos médicos y hospitalarios necesarios para su entidad médica. 

 Estamos siempre comprometidos a entregar calidad en todos nuestros 
artículos, ya que trabajamos con las mejores marcas del mercado 
ofreciendo precios competitivos. 

Nos interesamos siempre por las necesidades de nuestros clientes 
siendo una enfocada en prestar el mejor servicio y generar los mejores 
resultados. 
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Equipos Médicos &
Hospitalarios 

Algunas de nuestras líneas 
de comercialización son: 

 

• Equipos de cirugía 

• Equipos biomédicos 

• Equipos de diagnostico 

• Equipos odontológicos 

• Muebles hospitalarios en general 

• Equipos para laboratorio clínico 

 

Mejoramos sus instalaciones y las 
condiciones de servicios a los 
usuarios con la adquisición de 
mobiliario hospitalario y abrir otros 
servicios médicos especializados, que 
redunden en beneficios para todos 
los actores del sistema de salud. 

MEDICLINICOS SUMINISTROS DE 
COLOMBIA S.A.S  

Se especializa en la dotación  
hospitalaria; para ello hemos elegido 
las mejores líneas en términos de 
calidad, soporte técnico y garantía, que 
permitan a nuestros clientes 
modernizar sus entidades con la 
adquisición de equipos biomédicos de 
vanguardia. 

Para información adicional y 
especificaciones de nuestros 
productos, contáctenos y con gusto lo 
asesoramos. 
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Medicamentos
MEDICLINICOS SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S dispone de un portafolio 
amplio en la distribución y comercialización de medicamentos, que permite a 
los diferentes actores del sector de la salud, abastecerse ágilmente, en 
condiciones de transparencia de precios, usos y calidad, información pública 
clave para la toma de decisiones sobre medicamentos. 

Conscientes del propósito de aportar a la reducción de asimetrías en el mercado, 
fortalecemos nuestra política de formación y educación en salud dirigida a nuestros 
colaboradores, para trasladar a clientes descuentos en los términos de contratación, 
agilidad en tiempos de entrega y soporte técnico, que redunde en beneficios para el 
consumidor y el sistema de salud. 

Nuestra experiencia le permitirá fortalecer el servicio de farmacia en su entidad y brindar 
una mejor atención a los usuarios del servicio de salud. 
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Algunas de las líneas que 
comercializamos son: 

• Quirúrgico en general 
• Osteosíntesis 
• Ginecología 
• Laboratorio clínico 
• Odontología 
• Rayos x 
• Ropa quirúrgica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Médico & Quirúrgico
MEDICLINICOS SUMINISTROS DE 
COLOMBIA S.A.S  

Contamos con una amplia variedad de 
insumos hospitalarios que cubren las 
más importantes especialidades 
médicas y quirúrgicas, útiles en la 
implementación de cualquier 
procedimiento clínico.  
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Odontología

 

 

MEDICLINICOS SUMINISTROS DE COLOMBIA 
S.A.S  

Cuenta con un catálogo completo en 
suministros de materiales y equipos para 
odontología necesarios para cubrir las 
necesidades de consultorios, centros de estética 
oral o clínicas odontológicas. 
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Algunas de las líneas que 
comercializamos son: 

• Equipos de laboratorio 
• Equipos de medición 
• Industria láctea 
• Material de laboratorio 
• Microbiología 
• Reactivos 
• Industria petrolera 

  

Laboratorio Clínico
MEDICLINICOS SUMINISTROS DE 
COLOMBIA S.A.S  

Comercializamos las principales marcas 
de insumos y equipos para laboratorio 
clínico, al igual que ofrecemos todo lo  
necesario para los análisis de laboratorio 
de las industrias láctea y petrolera.  
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CONTACTO 

Calle 1 A No. 0-82  
Barrio Lleras Restrepo  
 Cúcuta | Colombia 
 
PBX: (+57) (7)577 89 77 

(+57) (7)575 03 54 
Cel.: 321 451 55 84 

312 556 65 70 
321 373 82 09 

 
ventas@mediclinicos.com 

www.mediclinicos.com 


